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Primitivas comunidades cristianas: 
asumiendo conflictos y tensiones 

con la audacia del Espíritu 
 

Pistas bíblicas para una lectura orante en clave sinodal 
 
 

Presentación del Subsidio Bíblico 

Queridos sacerdotes, diáconos, consagrados, delegados de pastorales y 
responsables de Instituciones, movimientos y colegios:  

Uno de los grandes desafíos para nuestra Iglesia Diocesana es crecer en 
comunión sinodal: vivir la unidad en la diversidad; comunión con Dios asumiendo 
y aceptando la riqueza de las diferencias. El camino sinodal reclama una fuerte 
impronta comunitaria. “En el caminar juntos nos definimos e identificamos por la 
unidad y no por el conflicto” (Carta Pastoral 18-19 nº 6). 

Caminar juntos, buscar la unidad y comunión; comunión sinodal que nos invita 
a renovar vínculos, sanar heridas, hacer camino de reconciliación. 

Desde la Comisión Bíblica Diocesana (COBIDI), y acercándonos al Primer 
Sínodo Diocesano; para orar, animar y acompañar este tiempo sinodal de la 
Diócesis, les presentamos y ofrecemos un Subsidio bíblico titulado “Primitivas 

comunidades cristianas: asumiendo conflictos y tensiones con la audacia del 

Espíritu. Pistas bíblicas para una Lectura orante en clave sinodal”. 

El objetico: hacer Lectura orante con algunos textos bíblicos del Libro de Los 
Hechos de los Apóstoles que nos presenta la vida y el caminar de la primitiva 
comunidad cristiana que debe superar las dificultades propias de la comunión, y 
que es guiada por la acción del Espíritu Santo; de manera que dejándonos interpelar 
e iluminar por los textos sagrados crezcamos en comunión sinodal. 

Este material está pensado para preparar una jornada o encuentro comunitario 
con la Palabra o encuentro bíblico. También puede ser utilizado para momentos de 
oración personal. 

El subsidio consta de dos partes que se reclaman mutuamente y al final de cada 
una de ellas, una serie de preguntas orientativas para acompañar la reflexión. 

Leemos en el documento de la Comisión Teológica Internacional La 
sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, nº 19: 

“Los Hechos de los Apóstoles nos dan testimonio de algunos momentos 
importantes en el camino de la Iglesia apostólica, en los que el Pueblo de Dios fue 
llamado a ejercer en forma comunitaria el discernimiento de la voluntad del Señor 
resucitado. El protagonista que guía y orienta en este camino es el Espíritu Santo, 
derramado sobre la Iglesia el día de Pentecostés (cfr. Hch 2,2-3). Los discípulos, 
en el ejercicio de sus respectivos roles, tienen la responsabilidad de ponerse en 
actitud de escucha de su voz para discernir el camino que se debe seguir (cfr. Hch 
5,19-21; 8,26.29.39; 12,6-17; 13,1-3; 16,6-7.9-10; 20,22)…” 

Te pedimos que difundas esta propuesta que busca lograr en clave de ABP que 
“la Palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial” (EG 
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174) y que “las actividades habituales de las comunidades cristianas, las 
parroquias, las asociaciones y los movimientos, se interesen realmente por el 
encuentro personal con Cristo que se comunica en su Palabra” (VD 73) 

El año 2020 fue declarado por la FEBIC (Federación Bíblica Internacional) 
como el Año de la Palabra de Dios. Que la intercesión de San Jerónimo nos ayude 
a crecer en la familiaridad con la Palabra Dios.  

 
Comisión bíblica Diocesana COBIDI 

e-mail:cobidimardelplata@gmail.com;  

Instragram.com/cobidimardelplata 

Facebook: COBIDI.mdp 

Blogs: cobidimdp.wordpress.com   

Obispado de Mar del Plata  

Mar del Plata, mayo de 2020 
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PARTE 
I 

 

  

 

Primitivas comunidades cristianas: 
asumiendo conflictos y tensiones 

con la audacia del Espíritu 
 

Pistas bíblicas para una lectura orante en clave sinodal 
 
 

Introducción 
En toda comunidad cristiana existen conflictos de diversa índole. Las 

diferentes formas de ser, de pensar y de actuar hacen que no siempre nos pongamos 
de acuerdo al momento de encarar proyectos, de pensar la catequesis, la misión, etc. 
Pero sabemos también que todo conflicto puede ser superado, si nos dejamos 
conducir por el Espíritu Santo. Es así que les proponemos detenernos en algunos 
textos del libro de los Hechos de los Apóstoles en busca de pistas que nos ayuden 
a enfrentarlos y resolverlos positivamente. 
 
¿Por qué elegimos el libro de los Hechos de los 
Apóstoles? 

Porque este libro, escrito por san Lucas alrededor del año 80/90 d.C., nos 
ofrece varios textos en los que se presenta la vida de la primitiva comunidad 
cristiana en forma de resúmenes o sumarios. Son verdaderos cuadros en los que la 
comunidad es presentada como modelo que los cristianos de todos los tiempos y 
lugares están llamados a reproducir. El libro de los Hechos también es 
particularmente importante para el tema que abordamos dado que en él se destaca 
la presencia del Espíritu Santo que impulsa y alienta a la comunidad cristiana. 
Dividiremos el tema en dos partes que se presentan en dos subsidios que pueden ser 
trabajados en dos días diferentes o bien en una jornada más extensa. 
 
Primera parte: comunidades reunidas, orantes y en 
comunión 

El primer retrato que ofrece Lucas es el de una comunidad que está reunida. 
La Iglesia se describe esta primera vez como comunidad de oración1 en la que está 
presente la Madre del Señor. Leamos:  
 

H
ch

 1
, 
1

2
-1

4
 

12 Los Apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a 
Jerusalén: la distancia entre ambos sitios es la que está permitida 
recorrer en día sábado. 13 Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la 
sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, 
Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el 
Zelote y Judas, hijo de Santiago.14 Todos ellos, íntimamente unidos, 

se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de 

María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La oración es uno de los temas predilectos de Lucas. 
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Luego se presenta un nuevo sumario sobre la vida de la primera comunidad 
cristiana. El anterior había mostrado a la Iglesia como comunidad de oración. Éste 
ofrece otros rasgos: la Iglesia es una comunidad que asiste con frecuencia a la 

“enseñanza de los apóstoles”. Los discípulos de Jesús no se congregaban sólo por 
amistad ni por razones sociales, políticas o de otra índole, sino porque compartían 
la misma fe, gracias al testimonio de Jesucristo que dan los apóstoles. Una nota 
característica de los cristianos es que frecuentan los lugares donde todos se reúnen 
para oír las enseñanzas que vienen de aquellos que estuvieron con el Señor. Más 
adelante se dirá que se reunían en un lugar del atrio del templo llamado “pórtico de 
Salomón” (3,11; 5,12). 

 
Vemos también la práctica de la “comunidad de bienes” que se deriva de la 

convicción de haber recibido el mismo Espíritu y el perdón de Dios y, al participar 
de la misma enseñanza, comparten también los bienes materiales (cf. Rm 15, 27). 
En tercer lugar se señala “la fracción del pan” (Lc 24,35; Hch 20,7), la comida en 
común que san Pablo llama “cena del Señor” (1 Co 11,20) y que la Iglesia llamará 
más tarde “Eucaristía”. Esta cena se realizaba al atardecer del sábado, después de 
la puesta del sol, al comenzar “el primer día de la semana” y en ella se revivía el 
encuentro con el Señor resucitado cuando se pronunciaba la acción de gracias sobre 
el pan y el vino que luego compartían. 
 

Finalmente se dice que los discípulos participaban de las “oraciones”, un 
rasgo de la comunidad cristiana que ya se destacó en el primer sumario. Lucas 
insiste en la alegría que reina en la vida de la comunidad. La alegría es un don que 
concede el Espíritu Santo a los discípulos (cf. Hch 13, 52; Rm 14,17; Ga 5, 22) y 
que se manifiesta cada vez que están reunidos. Leamos: 
 

H
ch

 2
,4

2
-4

7
 

42 Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza 

de los Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan 

y en las oraciones.43 Un santo temor se apoderó de todos ellos, 
porque los Apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. 44 Todos 
los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común: 45 
vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre 
ellos, según las necesidades de cada uno. 46 Íntimamente unidos, 
frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y 

comían juntos con alegría y sencillez de corazón; 47 ellos alababan 
a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor 
acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. 

 
 

Otro sumario sobre la vida de la comunidad desarrolla el valor evangélico de 
la “comunión” que ya había sido adelantado en el sumario anterior (3, 42-47). Se 
describe la comunidad cristiana como un grupo en el que “todos tienen el mismo 
corazón y la misma alma”, donde “nadie tiene algo como de su exclusiva 
propiedad” y “todo lo tienen en común”, tanto sus bienes espirituales como los 
materiales. 

 
Un solo corazón y una sola alma indica el conocimiento y el amor mutuos, 

la profunda comunión de fe, de oración, de solidaridad. Al usar estas 
expresiones, Lucas está repitiendo las frases de los filósofos y escritores de la 
antigüedad que habían escrito para describir la amistad, algo que ellos consideraban 
que se podía realizar solamente entre las personas más perfectas. Lucas muestra de 
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esta forma que ya es una realidad en la comunidad cristiana lo que había sido una 
aspiración de los más sabios y más nobles de otros tiempos Y esto no se verifica 
como consecuencia de una filosofía, sino por la muerte y la resurrección de 
Jesucristo. 

 
Lucas concluye diciendo que entre los discípulos “no había pobres” o “ninguno 

padecía necesidad”, según la traducción de cada Biblia (4, 34), indicando así que 
en la comunidad se cumplía lo que el AT anunciaba para la época en que Israel viva 
en perfecta fidelidad a Dios (cf. Dt 15, 4-5). 

 
Se termina de decir que los discípulos vendían sus campos, sus propiedades, 

para compartir el importe entre los necesitados. Lucas agrega dos ejemplos. El 
primero es positivo: se presenta por primera vez al discípulo llamado Bernabé, que 
después aparecerá como protagonista, junto a Pablo, de otros episodios (9, 27; 11, 
22.25.30; 13, 2). Era originario de la isla de Chipre y pertenecía al grupo de los 
levitas, los miembros de la tribu de Leví. Bernabé vende su campo entregando el 
importe. El otro ejemplo es negativo, los esposos Ananías y Safira (lo veremos más 
adelante), de los que no se vuelve a hablar en el libro de los Hechos, vendieron una 
propiedad y se pusieron de acuerdo para entregar solo una parte. Ellos no hubieran 
obrado mal, si se hubieran quedado con todo el importe ya que no era obligatorio 
hacerlo, sino una expresión de la nueva vida que cada uno vivía por la resurrección 
de Cristo. Leamos: 
 

H
ch

 4
, 
3
2

-3
7
 

32 La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola 

alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era 

común entre ellos. 33 Los Apóstoles daban testimonio con mucho 
poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. 
34 Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras 

o casas las vendían 35 y ponían el dinero a disposición de los 
Apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. 
36 Y así José, llamado por los Apóstoles Bernabé –que quiere decir 
hijo del consuelo– un levita nacido en Chipre 37 que poseía un campo, 
lo vendió, y puso el dinero a disposición de los Apóstoles. 

 
 
Resumiendo esta primera lectura de los textos veamos lo que dice el 

documento de la Pontificia Comisión Bíblica: 
 

“Los "resúmenes" que describen la vida de la Iglesia de Jerusalén (2.42-47; 4.32-35; 
5.12-16) en el editorial lucaniano tienen un valor ejemplar para todas las Iglesias. Los 
creyentes se reúnen nuevamente en el pórtico de Salomón ubicado en el Templo (5.12). Se 
elogia su unidad y su armonía, que tienen como garantes la doctrina de los apóstoles con la 
que se conecta, la comunión (koinônia), la fracción de pan y las oraciones que se hacen en 
casas particulares. La venta libre de propiedades y la puesta en común de recursos tienen 
como objetivo eliminar la pobreza y fortalecer la conciencia de la fraternidad. La 
unanimidad de los cristianos se subraya constantemente (homothymadon): 1.14; 02:46; 
4,24; 5.12), aunque a veces puede ser afectado por accidentes (5.1-11).”2 

 
 

El Espíritu Santo en la vida de las comunidades 

 
2http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19880411_unita-

diversita_it.html#3.Pontificia Comisión Bíblica, Unidad y diversidad, cap. IV, 3. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19880411_unita-diversita_it.html#3.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19880411_unita-diversita_it.html#3.
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El Espíritu Santo es el gran protagonista de los Hechos de los Apóstoles y tal 
es así que algunos han llamado a este libro el “evangelio del Espíritu Santo”. Si bien 
hay dos grandes figuras en el libro: Pedro y Pablo, también ellos son presentados 
como vehículos del Espíritu Santo. 

 
El Espíritu es el que habla (8,29; 13,2), da testimonio, envía (13,4) dispone, 

prohíbe, anuncia. Utiliza muchas veces la expresión “llenos del Espíritu Santo”(2,4; 
4,8; 11,24; 13,9) indicando así la presencia del Espíritu que otorga dones, y hace 
crecer cada día a la primitiva Iglesia (9,31), inspira a los profetas, establece los 
ministerios (20,28) y está presente de forma permanente en la comunidad, lo que se 
le hace a ella se le hace al Espíritu Santo (5,3; 7,51); impulsa la difusión del 
evangelio, mueve a los misioneros a predicar el mensaje cristiano y a bautizar a los 
nuevos creyentes sumándolos a la Iglesia. Desciende sobre los samaritanos (que no 
eran considerados plenamente judíos), ordena a Felipe acercarse al etíope (8,29) y 
luego lo conduce a tierras paganas. Ordena a Pedro que vaya a casa de Cornelio, 
oficial romano, (10,19-20). El Espíritu Santo es el que hace crecer la Iglesia. Su 
acción directiva se hace sentir en momentos decisivos de la Iglesia naciente (8,14-
17) y se remarca especialmente la presencia del Espíritu en el relato del Concilio 
(15,28) a la hora de resolver uno de los más grandes desafíos que se le presenta a 
esta comunidad primera. 

 
Lucas muestra que la acción del Espíritu recae sobre los Doce (en la promesa 

de Lc 24,49; Hch 1,2-8). Vemos como El Espíritu los habilita para ser apóstoles, 
ejercer esta función y transmitirlo a otros por imposición de manos (Hch 8,17). 
Pedro aparece como portavoz de todo el grupo de los Doce. Pero la acción del 
Espíritu Santo no recae solamente sobre ellos, ya que también actúa en la 
comunidad y en la actividad de toda la Iglesia (Hch 9,31; 20,28). 

 
El Espíritu Santo entonces es el personaje determinante, es la referencia 

central de la comunidad que sabe que, en la persona del Espíritu Santo, Jesús 

sigue presente. Recordemos las palabras del evangelio de san Juan: “conviene que 
me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito” (Jn 16,7); “Cuando 
venga el Espíritu de la verdad los guiará a la verdad completa” (n 16,13). 
 
Aporte para nuestra vida en comunidad 

Queremos ahora proponerles reflexionar acerca de lo que hemos leído. Vernos 
reflejados en estos cuadros que nos ofrece el libro de los Hechos. Las preguntas 
siguientes son sólo orientativas y se pueden agregar otras que surjan en el trabajo 
individual o comunitario de este subsidio. 

 



 

Parte I – COBIDI Comisión Bíblica Diocesana – Obispado Mar del Plata – 2020   Página 7 

 

Nos preguntamos:  

• Antes de comenzar nuestras reuniones de equipo en las distintas 
pastorales: ¿Dedicamos un tiempo a la oración y a la lectura de la 
Sagrada Escritura? 

• Ante las diversas necesidades de los hermanos (económicas, 
afectivas, etc.) ¿De qué manera procuramos cubrir esas 
necesidades?  

• ¿Acudimos al Espíritu Santo para qué Él ilumine, guíe y sostenga 
a nuestras comunidades? ¿Oramos unos por otros? 

• De todos los textos leídos anteriormente ¿cuál nos impacta más 
profundamente y por qué? 
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PARTE 
II 

 

  

 

Primitivas comunidades cristianas: 
los conflictos en la primitiva Iglesia 

 

Pistas bíblicas para una lectura orante en clave sinodal 
 

Como ya adelantábamos en el comienzo de la primera parte las comunidades 
actuales sufren diversos conflictos. Será conveniente entonces ver que sucedía en 
este sentido en la primitiva comunidad cristiana. 
El conflicto de Antioquía (aprox. año 49) Hch 15,1-353 

En este pasaje Lucas narra lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, 
donde es muy probable que se reúnan hechos sucedidos a lo largo de varios años, 
con la intención de resumirlos presentándolos como acontecidos en una única 
ocasión. 

 
La alegría suscitada por el regreso de Pablo y Bernabé y de sus relatos se ve 

interrumpida porque llegaron algunos hermanos de la comunidad cristiana de 
Jerusalén diciendo que si esos nuevos cristianos querían alcanzar las promesas 
hechas por Dios a Abrahán y a su descendencia era necesario que se circuncidaran 
y cumplieran toda la Ley (v. 1-3). Según su parecer los nuevos convertidos venidos 
del paganismo no podían alcanzar la salvación solamente por la fe en Cristo, porque 
los verdaderos hijos de Abrahán eran los que aceptaban la circuncisión (15,1). Más 
tarde los apóstoles y ancianos de Jerusalén informaron que estas personas se habían 
presentado en Antioquía sin tener ninguna autorización de ellos (15,24). Estas 
exigencias contrastaban con la actitud de Pablo, que no le exigía a los paganos la 
circuncisión ni el cumplimiento de toda la ley, sino solamente la fe en Jesucristo. 
Los verdaderos hijos de Abrahán eran los que se salvaban por la fe en Jesucristo 
(cf. Rm 4,11; Ga 3,6-9.29, Flp 3,3). Este fue entonces el motivo por el que se originó 
esta gran discusión entre Pablo y Bernabé por una parte y los venidos de Jerusalén 
por la otra. Se trata de un verdadero choque de visiones distintas. 

 
Hubo una acalorada discusión, la comunidad decidió que Pablo y Bernabé 

fueran, junto a una delegación, a consultar a los apóstoles y ancianos de Jerusalén 
(15,2). Para llegar a Jerusalén atravesaron Fenicia y Samaría donde iban 
informando a las comunidades cristianas sobre la conversión de los paganos, lo que 
provocaba gran alegría (15,3). 

 
Al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé, (15,4-6) junto con los delegados de la 

comunidad de Antioquía se reunieron con los apóstoles y ancianos y les relataron 
como Dios, por medio de ellos, había abierto la puerta de la fe a los paganos. Se 
encontraron con los fariseos convertidos a la fe de Cristo que también exigían la 
circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés por parte de los paganos 
convertidos (15,5). 

 
Se decide entonces convocar a una reunión de los apóstoles y ancianos para 

tratar el tema en cuestión (15,6). Una vez reunidos se produjo una discusión porque 
no estaban de acuerdo y luego de haber oído todos los pareceres, Pedro tomó la 
palabra partiendo de la experiencia que él mismo había tenido con el centurión 

 

 

 

 

 

 

 
3 No hemos transcripto el texto debido a su extensión y recomendamos leerlo de la propia Biblia. 
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Cornelio abriendo así la puerta de la fe a los paganos. Él, había visto que Dios no 
hacía distinción de personas y otorgaba el Espíritu Santo a los paganos igualmente 
que lo había hecho con los judíos convertidos (Hch 10,44-48, es conocido como el 
Pentecostés de los paganos). Luego Pedro se referirá también a la exigencia del 
cumplimiento de la ley como un intento de provocar a Dios que había otorgado el 
Espíritu a los paganos que no conocían la ley. Esto sería imponer una carga que ni 
los mismos judíos habían podido soportar (Lc 11,46; Hch 15,10). Al terminar Pedro, 
se produjo un silencio y tomó la palabra Pablo y Bernabé confirmando lo dicho por 
Pedro relatando los milagros y prodigios que el Señor había realizado por medio de 
ellos entre los paganos. 

 
Santiago,4 que presidía la comunidad de Jerusalén interviene también (v.13-

21). Su actitud es más de tolerancia que de una aceptación plena. Sin embargo en 
este concilio Lucas lo retrata como partidario del grupo que apoyaba la apertura a 
los paganos. Santiago tomó la palabra y afirmó que en efecto Dios “eligió de entre 
los paganos un pueblo consagrado a su Nombre” (15,14) y confirmó con lo que 
Pedro (al que llama con su nombre hebreo Simeón) había dicho. Santiago 
argumentó a partir de la Sagrada Escritura y citó la palabra del profeta Amós, (Am 
9,11-12). Proclamó entonces que la apertura a la universalidad ya estaba prevista 
en el plan de Dios. 

 
Es así que se llega a la conclusión de que no se debía poner ningún obstáculo 

a los paganos, pero se debía atender a la convivencia y evitar los motivos de quejas 
entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano. Las normas judías sobre 
el trato con los paganos “sin contraer impureza” ocasionaban dificultades al 
sentarse a la misa mesa (Ga 2,11-13) y por ello Santiago opinó que los paganos en 
su trato con los judeo cristianos respetaran las normas que éstos tenían. Se trataba 
de cuatro normas extraídas de la ley de santidad (Lv 17-26), que en la mesa no haya 
carne proveniente de un sacrificio pagano, que no se coma carne con sangre ni de 
un animal muerto sin desangrar y que se abstengan de uniones matrimoniales 
ilícitas. 

 
Los apóstoles y presbíteros junto con la comunidad deciden enviar una carta a 

la comunidad de Antioquía (15,22-35) formada por paganos convertidos al 
cristianismo, en la que se desautoriza a los que habían ido a imponer exigencias. La 
carta, que constituía un verdadero documento del concilio, debía ser llevada por los 
delegados y por dos miembros importantes de la comunidad de Jerusalén para 
constatar así su proveniencia. Estos dos serán Bar Sabbás y Silas o Silvano. Del 
primero no se tienen otras noticias y el segundo acompañará luego a Pablo en uno 
de sus viajes y es nombrado también en algunas cartas (2 Co 1,19; 1 Te 1,1; 1 Pe 
5,12). Aunque Lucas menciona a Antioquía como la única formada por cristianos 
provenientes del paganismo, la carta da noticia de que había muchas más (va 
dirigida a Siria y Cilicia también). Notemos como los llama “hermanos” mostrando 
que no hay ningún muro entre la comunidad de Jerusalén y los paganos. 

 
La violación de cualquiera de las tres primeras exigencias no constituía en sí 

mismas un pecado, porque eran cuestiones de carácter socio cultural referidas a los 
alimentos. Sin embargo, Pablo enseña en sus cartas que un cristiano puede sentirse 
libre de someterse a ellas, pero si sabe que al no observarlas ofende a un hermano, 
es preferible renunciar a esa libertad y someterse a ella porque la finalidad de la Ley 
es el amor a Dios y al prójimo (cf. Rm 14,3-21; 1 Co 8,13). Finalmente, los 

 
4 A este Santiago algunos lo identifican con Santiago el hijo de Alfeo (es decir un apóstol), martirizado en el año 62 aunque esto 

no se encuentra registrado en la Biblia. El otro Santiago, llamado el mayor es el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. 
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cristianos de Antioquía reciben la llegada de Pablo y sus acompañantes y la carta 
con gran alegría. 

 

Resumen: el conflicto producido en Antioquía es un choque de diferentes 
visiones teológicas y pastorales de la iglesia primitiva. Lo que hoy aparece a 
nuestros ojos como claro, que no debían circuncidarse, sin embargo, en ese 
momento no fue así y los partidarios de la circuncisión a los paganos presentaron 
sus argumentos. 
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Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: «Volvamos 

a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya 
hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo se 
encuentran».37 Bernabé quería llevar consigo también a Juan, 
llamado Marcos.38 Pero Pablo consideraba que no debía llevar 
a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no 
había trabajado con ellos.39 La discusión fue tan viva que 
terminaron por separarse; Bernabé, llevando consigo a Marcos, 
se embarcó rumbo a Chipre.40 Pablo, por su parte, eligió por 
compañero a Silas y partió, encomendado por sus hermanos a la 
gracia del Señor. 

 

En este pasaje vemos el choque entre dos grandes personalidades de la 
comunidad: Pablo y Bernabé, quienes habían sido un equipo anteriormente. El 
verbo utilizado paroxysmós, traducido como “la discusión fue tan viva” o “hubo 
discusión” (según las distintas traducciones), significa paroxismo (exaltación de un 
sentimiento). Esto indica que realmente hubo una fuerte discusión generada por 
cuestiones de tipo prácticas, no teológicas, ni de visiones eclesiológicas diferentes. 
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1 En aquellos días, como el número de discípulos 
aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los 
hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución 
diaria de los alimentos. 

 
Cuando empieza a crecer el número de los convertidos también crecen las 

responsabilidades y así aparecen tensiones comprensibles. La comunidad de los 
helenistas descubre cosas que no le gustan, que les resultan injustas, lo cual no es 
malo; pero lleva a la murmuración, a la sospecha, que no se sabe de quién viene ni 
a quién va. La cuestión es que la comunidad vive esta experiencia también. Estas 
murmuraciones5 nos recuerdan a las del desierto cuando el pueblo camina hacia la 
tierra prometida, y que tanto dolieron a Moisés (ej. Ex 15,24). En este caso es 
notable que cada vez que el pueblo murmuraba se detenía, no avanzaba. 

 

 
5
Murmurar: significa hablar en voz baja, entre dientes, indica una queja o hablar mal de alguien que no está presente. En la 

Biblia indica chisme, habladuría, calumnia. St 4,11 No murmuréis unos de otros. Fil 2,14-15 Hacedlo todo sin murmuraciones… 
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 1Un hombre llamado Ananías, junto con su mujer, Safira, 
vendió una propiedad, 2 y de acuerdo con ella, se guardó parte 
del dinero y puso el resto a disposición de los Apóstoles. 3 Pedro 
le dijo: «Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de 
ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo, guardándote una 
parte del dinero del campo? 4 ¿Acaso no eras dueño de quedarte 
con él? Y después de venderlo, ¿no podías guardarte el dinero? 
¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres sino 
a Dios». 

 
Ya hemos mencionado más arriba el episodio en que Ananías y Safira, al 

vender sus propiedades, cosa que no era obligatoria, se quedan con una parte 
mintiendo así a la comunidad. Esto es considerado una grave falta porque dado que 
el Espíritu Santo habita en la comunidad la ofensa y la mentira recae sobre Él. No 
sabemos porqué actuaron así, tal vez para pasar como un benefactor de la 
comunidad, tal vez por temor se reservaron algo, en fin, pero la realidad es que hay 
una actitud de engaño. 

 
Para resumir esta parte veamos lo que nos transmite el documento de la PCB, 

Unidad y diversidad.6 
“También se pueden ver las diferencias de opinión y los conflictos de la Iglesia de 

los orígenes. Estas diferencias están condicionadas en gran medida por el origen diferente 
de los miembros. Los Hechos los graban sin miedo. Este es el caso del descontento de los 
helenistas hacia los judíos en la Iglesia de Jerusalén, porque sus viudas habían sido 
descuidadas en la distribución diaria (6.1 a 6). También es el caso del conflicto sobre cómo 
los paganos convertidos podrían ser admitidos en la Iglesia. Hubo una gran cantidad de 
conversiones del paganismo y algunos judíos cristianos consideraron estrictamente la 
aceptación de la circuncisión (15.1-5). 

Las soluciones que se encontraron y que los Actos proponen no son tales que 
descuiden por completo las particularidades culturales o religiosas de quienes han 
ingresado a la Iglesia. Los acuerdos alcanzados en la Asamblea Apostólica, y que en 
Hechos 15 incluyen la no imposición de la circuncisión y las «cláusulas» de Santiago", 
aceptan, en cambio, y dentro de ciertos límites nos invitan a respetar el bien de cada uno. 
En el mismo sentido, los Hechos nos muestran a un Pablo dispuesto a comportarse 
totalmente como judío en Jerusalén (21.23-26). 

Las leyes reflejan una amplia diversidad de organizaciones eclesiales y ministeriales 
según lugares y grupos étnicos. Las iglesias locales parecen en gran medida autónomas en 
su funcionamiento interno, aunque se apoyan mutuamente y, sin embargo, mantienen un 
vínculo privilegiado con Jerusalén. 

Esta diversidad valora explícitamente una unidad que no descuida las 
particularidades, sino que las lleva a una comunión que las trasciende. Para los casos en 
que surgen conflictos, los Hechos indican los medios para salvaguardar la unidad: las 
directivas dadas por los Apóstoles (6,2; 15,7-11), la fe que todos confiesan de la misma 
manera (15,7). 9) el amor que todos deben nutrir unos con otros, respetarse unos a otros y 
vivir unos para otros, y sobre todo la presencia del Espíritu Santo, que no solo unió a la 
Iglesia, sino que también la dirigió y la guió. Según la fe de la comunidad, el mismo Espíritu 
Santo se expresó en la decisión de la Asamblea Apostólica (15,28). 

Sin embargo, cuando hay que tomar una decisión, la comunidad está involucrada 
como un todo. En 6.5 aprueba la propuesta de los apóstoles; a las 15.22 está de acuerdo con 
los apóstoles y los ancianos. 

 
6 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19880411_unita-

diversita_it.html#3.Pontificia Comisión Bíblica, Unidad y diversidad, cap. IV, 3. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19880411_unita-diversita_it.html#3.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19880411_unita-diversita_it.html#3.
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Con esta imagen de la vida de la Iglesia primitiva, de alguna manera idealizada, los 
Hechos querían dar a las generaciones futuras el ejemplo de una vida vivida en amor bajo 
la guía del Espíritu.”7 

 
✓ En el ANEXO se ofrece un pasaje del documento de la Comisión Teológica 

Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. 

 
Aporte para nuestra vida en comunidad 

Del mismo modo que hemos hecho en la primera parte de este recorrido por el 
libro de los Hechos de los Apóstoles, intentaremos ahora vernos reflejados en los 
textos que nos recuerdan los diferentes conflictos y tensiones que se vivieron en la 
comunidad primitiva. No para quedarnos estancados en ellos, sino para superarlos. 
Por supuesto que hay otras muchas cuestiones que entran en juego en las 
comunidades creando conflictos y divisiones. Solo hemos visto lo que el libro de 
los Hechos nos cuenta.  

 
 

 

Nos preguntamos:  

• ¿De qué manera podemos superar las “murmuraciones” en nuestra 
comunidad? ¿Nos damos cuenta que estas murmuraciones van 
creando a la larga “malhumor” en la comunidad y en las relaciones 
entre sus miembros? 

• ¿De qué modo concreto podemos enfrentar los choques 
producidos a veces por las diferentes personalidades? ¿Nos damos 
cuenta de que si bien somos distintos, podemos caminar unidos? 

• ¿Hemos notado que los conflictos no resueltos debilitan o 
detienen el impulso misionero? ¿Somos conscientes de que esto 
es un obstáculo en la fe de aquellos que se están acercando a la 
comunidad? 

• Si me examino en profundidad, ¿qué es lo que me moviliza 
cuando presento una idea o un proyecto a la comunidad? ¿Es el 
deseo de hacer bien las cosas o el de imponer mi gusto y mi 
voluntad? 

• ¿Es el Espíritu Santo el motor que impulsa nuestra vida y la de 
nuestras comunidades? 

• ¿De qué forma podemos proponernos ir creciendo cada día hacia 
una verdadera comunión? ¿Cómo lograr ese ideal de las primeras 
comunidades de tener “un solo corazón y una sola alma? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 PBC, Unidad y diversidad. 
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Anexo  
Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de 

la Iglesia (2 de marzo de 2018)8 

 
19. Los Hechos de los Apóstoles nos dan testimonio de algunos momentos importantes 

en el camino de la Iglesia apostólica, en los que el Pueblo de Dios fue llamado a ejercer 
en forma comunitaria el discernimiento de la voluntad del Señor resucitado. El 
protagonista que guía y orienta en este camino es el Espíritu Santo, derramado sobre la 
Iglesia el día de Pentecostés (cfr. Hch 2,2-3). Los discípulos, en el ejercicio de sus 
respectivos roles, tienen la responsabilidad de ponerse en actitud de escuchas de su voz 
para discernir el camino que se debe seguir (cfr. Hch 5,19-21; 8,26.29.39; 12,6-17; 13,1-
3; 16,6-7.9-10; 20,22). Por ejemplo en la elección de «siete hombres de buena reputación, 
llenos de Espíritu Santo y de sabiduría», a los que los Apóstoles confiaron el oficio de 
«servir las mesas» (cfr. Hch 6,1-6), y en el discernimiento de la cuestión crucial de la 
misión entre los paganos (cfr. Hch 10). 

20. Estas cuestiones fueron tratadas en lo que la tradición llamó “el Concilio 
apostólico de Jerusalén” (cfr. Hch 15; y también Gál 2,1-10). Allí se puede reconocer un 
acontecimiento sinodal en el que la Iglesia apostólica, en un momento decisivo de su 
camino, vive su vocación bajo la luz de la presencia del Señor resucitado en vista de la 
misión. Este acontecimiento, a lo largo de los siglos, será interpretado como la figura 
paradigmática de los Sínodos celebrados por la Iglesia. 

El relato describe con precisión la dinámica del acontecimiento. Frente a una 
cuestión relevante y controvertida que la interpela, la comunidad de Antioquía decide 
dirigirse «a los Apóstoles y a los Ancianos» (15,2) de la Iglesia de Jerusalén, y envían a 
Pablo y Bernabé. La comunidad de Jerusalén, los Apóstoles y los Ancianos se reúnen de 
inmediato (15,4) para examinar la situación. Pablo y Bernabé refieren lo que ha sucedido. 
Sigue una discusión viva y abierta (ἐκζητήσωσιν: 15,7a). Se escuchan, en particular, los 
testimonios autorizados y la profesión de fe de Pedro (15,7b-12). 

Santiago interpreta los hechos a la luz de la palabra profética (cfr. Am 9,11-12: Hch 
15,14-18) que atestigua la voluntad salvífica universal de Dios, que eligió «un pueblo de 
entre las naciones» (ἐξἐϑνῶν λαόν; 15,14), y formula la decisión ofreciendo algunas reglas 
de comportamiento (15,19-21). Su discurso manifiesta una perspectiva de la misión de la 
Iglesia firmemente enraizada en el designio de Dios y al mismo tiempo abierta a sus nuevas 
manifestaciones en el desarrollo progresivo de la historia de la salvación. Finalmente 
eligen algunos enviados para que lleven la carta que transmite la decisión asumida junto 
con las normas que se deben seguir (15,23-29), carta que es entregada y leída con alegría 
en la comunidad de Antioquía (15,30-31). 

21. En el proceso todos son actores, aunque su papel y contribución son 
diversificados. La cuestión es presentada a toda la Iglesia de Jerusalén (πᾶντὸ πλῆϑος; 
15,12), que está presente durante todo su desarrollo y es involucrada en la decisión final 
(decidieron los apóstoles y los ancianos, junto con toda la comunidad: ἔδοξετοῖς 
ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺνὅλῃτῇἐκκλησία; 15,22). Pero en primera instancia son 
interpelados los Apóstoles (Pedro y Santiago, que toman la palabra) y los Ancianos, que 
ejercen su ministerio específico con autoridad. 

La decisión fue tomada por Santiago, guía de la Iglesia de Jerusalén, en virtud de la 
acción del Espíritu Santo que guía el camino de la Iglesia asegurándole la fidelidad al 
Evangelio de Jesús: «Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros» (15,28). Toda la 
asamblea recibió la decisión y la hizo propia (15,22); posteriormente hizo lo mismo la 
comunidad de Antioquía (15,30-31). 

A través del testimonio de la acción de Dios y el intercambio de los propios juicios, 
la inicial diversidad de opiniones y la vivacidad del debate fueron encauzados, con la 
recíproca escucha del Espíritu Santo, hacia aquel consenso y unanimidad (ὁμοϑυμαδόν, 
cfr. 15,25) que es fruto del discernimiento comunitario al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia. 

 
8http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_sp.html. Comisión 

Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia,  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_sp.html
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22. El desarrollo del Concilio de Jerusalén muestra de manera viva el camino del 
Pueblo de Dios como una realidad compaginada y articulada donde cada uno tiene un 
puesto y un rol específico (cfr. 1 Cor 12,12-17; Rom 12,4-5; Ef 4,4). 

El apóstol Pablo, a la luz del banquete eucarístico, evoca la imagen de la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo, para expresar tanto la unidad del organismo como la diversidad 
de sus miembros. En efecto, como en el cuerpo humano todos los miembros son necesarios 
en su especificidad, así también en la Iglesia todos gozan de la misma dignidad en virtud 
del Bautismo (cfr. Gál 3,28, 1 Cor 12,13) y todos deben hacer su propia contribución para 
cumplir el designio de la salvación «en la medida del don de Cristo» (Ef 4,7). 

Por lo tanto, todos son corresponsables de la vida y de la misión de la comunidad y 
todos son llamados a obrar según la ley de la mutua solidaridad en el respeto de los 
específicos ministerios y carismas, en cuanto cada uno de ellos recibe su energía del único 
Señor (cfr. 1 Cor 15,45). 
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